
 
ÓSCAR TIGREROS Y MARÍA CAMILA OSORIO, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, EN 

COMPETENCIA EN COLOMBIA Y PARAGUAY 

• El vallecaucano buscará durante el fin se semana uno de los cupos que se entregarán en la 
Copa Colombia de Lucha, en los 57 kilogramos, para los Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.  
 

• La temporada 2018 será la primera de Óscar en la categoría mayores. Tigreros se proyecta 
como uno de los luchadores más importantes de su división de peso para los próximos 
eventos continentales. 
 

• María Camila Osorio vuelve a las canchas en el Asuncion Bowl, evento que se realizará del 12 
al 17 de febrero, en el Yacht y Golf Club, en Paraguay.   

 
• Osorio viene de coronarse campeona de la Copa del Café, en Costa Rica, y de la Copa 

Barranquilla Capital de Vida – Claro, resultados que le permitieron ascender al sexto lugar 
del ranking mundial junior de la ITF. 

 

Medellín, 9 de febrero 2018. El luchador Óscar Eduardo Tigreros y la tenista María Camila Osorio, 
integrantes del programa Talentos Deportivos Postobón, se preparan para competir desde el sábado y el 
lunes, respectivamente, en dos torneos que se realizarán en Medellín y Asunción, Paraguay, que son claves 
en su temporada deportiva para el presente año. 

El bugüeño Óscar Eduardo Tigreros Urbano, competirá desde este sábado, 10 de febrero, en la Copa 
Colombia de Lucha Olímpica, que se realizará en el Coliseo de Combate de la Unidad Atanasio Girardot de 
Medellín. El deportista de 20 años (28 de julio de 1997), debuta esta temporada en la categoría mayores, en 
la que hará parte de la división de 57 kilógramos, en la que buscará coronarse nuevamente como campeón 
nacional.  

Cabe destacar, que el evento que se adelantará en la capital antioqueña servirá como clasificatorio para los 
Juegos Suramericanos de Cochabamba y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, que 
se realizarán en mayo y julio de este año, respectivamente, según lo determinó la Federación Colombiana 
de Lucha. 

“Voy con la mayor expectativa para quedar primero. Me he entrenado muy duro para esta temporada y creo 
que cuento con una gran opción de repetir el título conseguido el año pasado en la misma categoría”, afirmó 
Tigreros, quien en juvenil logró destacarse como una de las promesas de la lucha olímpica colombiana, al 
punto de representar al país en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing, China, en 2014. 

Por su parte, la tenista cucuteña María Camila Osorio regresa a las competencias el próximo lunes en el 
Asunción Bowl, torneo ITF grado 1, que se realizará en el Yacht y Golf Club Paraguayo, en la capital 
guaraní.  

María Camila viene de consagrarse como campeona de la Copa del Café, en Costa Rica, y de la Copa 
Barranquilla Capital de Vida – Claro (parada del Campeonato Mundial Juvenil), que le permitieron ascender 
al sexto lugar del ranking mundial juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF). 

La cucuteña se recuperó satisfactoriamente de la lesión en la espalda que le impidió hacer parte del equipo 
nacional que participa esta semana en la serie del grupo 1 de la Zona Americana de la Fed Cup. 



 
“Venía de dos semanas intensas de partidos, que además de dos títulos, me dejaron una sobrecarga 
muscular en la espalda que no me dejó competir en la Fed Cup. Gracias a Dios ya me encuentro totalmente 
recuperada y llena de mucha motivación para retomar mi temporada en Asunción”, comentó María Camila, 
quien viajará el próximo domingo a territorio paraguayo. 

“Espero que los resultados me sigan acompañando y por qué no, que pueda luchar por un nuevo título para 
mi carrera deportiva”, agregó. 

 
Perfil Óscar Eduardo Tigreros Urbano 
Edad: 20 años 
Deporte: Lucha - 57 kilogramos 
Lugar de Nacimiento: Buga, Valle del Cauca 
 
Logros destacados:  
- Campeón Regional, Nacional, Centroamericano y Suramericano en la categoría juvenil, 46 kilogramos 
- Medallista Panamericano Juvenil  
- Participante en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 
 
 
Perfil María Camila Osorio 
Edad: 16 años 
Deporte: Tenis 
Lugar de Nacimiento: Cúcuta, Norte de Santander. 
 
Logros destacados: 
- Campeona de la Copa del Café y la Copa Barranquilla Capital de Vida – Claro 2018.  
- Medallista en Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017: oro en sencillos y en dobles mixtos; 
plata en dobles femenino. 
- Participación y quinto lugar en el ITF Junior Masters. Primera tenista colombiana en disputar el torneo que 
reúne a los 8 mejores deportistas hombres y mujeres del año en la categoría Junior. 
- Sexta posición en el ranking mundial junior de la ITF. 
- Tenista más joven en la historia en darle un punto a Colombia en la Fed Cup. 

  
Sobre el Programa Talentos Deportivos Postobón 
 
Talentos Deportivos Postobón hace parte del modelo de sostenibilidad de la compañía, Uno más Todos, 
dentro su foco de promoción de estilos de vida activos. Su objetivo es apoyar el deporte, haciendo de éste 
una herramienta de transformación social. El programa brinda un soporte integral a 23 deportistas de alto 
rendimiento, entre 12 y 20 años, con el fin de promover sus proyectos deportivos y convertirlos en ejemplos 
de vida. Por más de 60 años, Postobón ha apoyado a los deportistas del país para que miles de 
colombianos vibren con sus triunfos. Esa ha sido una de las formas de contribución social Postobón tiene 
para avanzar en su objetivo de construir un país más incluyente. 
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